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-PEOGEAM PB '♦SAPIO-BAE-OBLŒÀ"

SOBIEDàD ESPAEOLA DE EADIGDIEBGI^
lUîîBS, 17 EoviemDre 1 9 4 7 jifl

y -8h,— Sintonía.- SOGIEDAD ESPAÑOLA DE EADlODlEUSlCU, EMISCEA DE 3AR~
OELCtlA EaJ-1, , al servicio de España y de su Gaudillo Eranco.
Señores radioyentes,irnuy Dueños.días. Viva Eranco . ArriDa Es-
pana.

y - Campanadas desde la'Catedral de Barcelona.

y<(^ - El violin de Yehudi Idenuhin: (Discos)
X'Sh.iS OCSDEOïÀlîGS^ 0(1Í EADIG DACICSAL DE ESPAÑA:

Xsíi.30 . ACABAE-VDES. DE CIE LA EAISICcí DE EADIG EACIOCAL DE ESPAÑA:
- "Clase de idioma inglés", segiih método del Instituto Lingua-

phone de Londres,, y a dargo de un Profesor de Belpost.

■X^8h.45 Sardanas: (Discos)

X^h.— Damos por., terminada nu.estra emisión de la mañana j'·· nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios, quiere. Sáí ores ra¬
dioyentes, muy "buenos días. SOCIEDAD-ESPANCLA DE EADIODlEUSlCC,
EixSOBA DE BAE CELOLA 3AJ_1. Viva Eranco. Arrih a España. '

ylZh.— Sintonía.- SOCIEDAD .ESPAÑOLA DE PADiODlEÜSIOÑ, Eí-IÍSORA DE" 3AH-
CELaTA EÁJ-1, al seríicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos- días días. Viva Eranco. Arri¬

ba España. , . . ■

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SEKVIOIO LDTEOhCLÓGICO DACIOÍÁL.'

<L2h.05 Disco del-radi oyente.

v^31x,—. "El (Conde de Luxemburgo", de Lehar: (Discos)

>ÍL3h. 30 boletín informativo. --- -

5<l3h. 40 Variedades modernas; (Discos)

'5^3h, 55 Guía comercial.

)(<L4h.— 'Hora exacta.-,-Santoral del día. Hesumen del programa hasta
fin de emisión. *. " " -

^14h,05



- II -

(Programa iSmilio Vendrell)

^erera
oldrá

Peo. Pujol

uestres-xjaadte^d.e Grignon.
2.4íi,20 Guia'

: /
14-ii.25*'%Gra'baoiones de Jiiaiay Leach.® (Piscos) ' .

141I;3(M)CITEOÍÁMOS C® EÀPIO JJAoIQLÍAL DS ESPAÑA:-

141i.4KA0ÁBM VDES. PB' OIH LA BMISI® PE EAPIO'IlAOiarAL PE ESPAÑA:

- Esisicn :;. " Tica Tac mndial":,
(Texto ■ hoja aparte ) ,

1411.55^Valsa.s de Juan-Strauss: (piscos) ......

,1511.^^ Emisión:, i-íAPIC CLUB:
(Texto hoja aparte) . .

15h. 3^^líltittas novedades en discos:

16 h. -A Pamos por térmihada nuestra eau-sión de sobremesa y. nos despé
dimos de/ustedes .hasta las seis, si Pios :q.uiere. Señores ra
dioyentes, muy buenas tardes. SOJIEPAP ESPAÑOLA PE .aAPlOPl-
EüPl® , EMIS OKA PE- B.PiüSLCiiiA EAJ-1. Viva pranc o. Arriba Es¬
paña.

• • •

I8h,-^ Sintonía.- BOEIEPAP ESPAÑOLA PE AaBlOPIPUSláJ, Ex..i3®A PE 3a
JELGíA EaJ-1, al .servicio de. España y. de su Gaudillo Pranco.
Señores, radioyentes, muy buenas tardes. Viva pranoo.. Arriba

. España, ^ / /•,' .

Jaupanadas desde la Catedral de Barcelona.

programa variado: (piscos)

19h,-^ Pantasías de ópera: (Piscos) - - '■

19h.^aC!ÍBaTAM0S. C® RAPIO NAOICRAL PS BSPAMA:
19h.WAÓA3ÀlT VPES. PB OIR LA BíálSlár PE RAPIO PÍA El GíaL PE. ESPAÑA:

Pulirle o variado; (Piscos)
20h.-V "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-

" phone de Londres y a cargo.de un Profesor de Belpost. -

20h.l3^oletín informativo,

ZOh.pKpansas españolas de Moszkov^ski, por Orquesta de la Ciudad de
Birmingham; (Piscos)



~ III -

*^2011.45 "Radio-DeporteB",;

4<(20h.50 G-üía .comercial.

V*20h,55 Tino Quizar ys sm Orquesta; (Discds) ,

<2111.-^ Hora exacta.- SEHYIJIO HSTE^aLOGIOG HÁdC GHaL. Resumen del,
programa iiasta fin de emisión, *

^"2111» 05 Opereta: Fragmentos escogidos: (i^iscos).

^èlh:.Î2 Sinisión: Bmisíon: "Ondas familiares";,
,(Texto Roja aparte)

• A-

;-^lR,17 Pe-quefieoes; Duos a piano: (Discos)

21R. 20 G-uia co.mercial.

^lh,25 Cotizaciones de Yalcres.
^21R. 30 Emisión; "fantasias radiofónicas"; ■

(Texto hoja aparte) ,

t¿'2lh.45 CŒICTAROS COÏÏ RADIO KACICÍÍÁL DE BSPASÁ;
^'22h.05 AOABAIÍ YDBS. DE OIR LA BMISIÓÍÍ DE. RADIO LACÍCLÁL DE SSPASA:

líelson Eddy: (Discos)

/Í'22h.l5 ôniâ comercial.

^2 2h,»2C. Miniaturas .-musicales: (Discos) _ . . , .

jX^22h.30 0®CURSOS DE ARTE.DE "RÁDlC-rBxiR'CElCITA": Sección Canto:

Re trasmisión desde el Teatro Comedia de ,ia oRra.de Adolfo
Toi-rado:

"El PUERTO DE RISA",

por la cía. de Pepe Alfayate. :■

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyente,?,, muy

buenas noches. SOOIEDaD, ESPAEOLá DE RADiODlFUSLÔliî, BMISORA.DE
B.ABaEL®A®ÁJ-l. Yiva Franco.,, arriba España. . ,



^ 's «v^í --Í, t . „. ,. . í'- ® ■

PRÜGR^ilvíii. DS DISCOS
Lun oiüJiembre de 19^4-7 •

A las 8 h-

SL TIOLni DIS YEHUDI Î.ÎENUHn^i

121+ 7iol 5. L. C^l- "iJîlA'' de Bach. (1 cara)

8l Yiol. G. L.Xs- "T.iRANTELA" de Szymanowski.
^3~ "NOCTURNO" " " ^ ■

A las ^^1 1+5 11"

sardanas

7 '^ar.

1 Sar.

Por cobla la Principal de Peralada.

P. R, X "AÎvÎOR TRIONEAL'îT" de Blanch Reynat.
X. 5- "SALTIRONBJAI^T" de Pallisera.

Por Cobla tíaccelona.

G. L. "BONICA" de Serra.
X7- "JOGUn+A" de Serra.,



'.í>^ 1-

PROGRàMA m DISCOS
L^lnes, 17 de Noviemànre de 19^7-

A las 12 h-

110 B. S, p.L.

1023 P.L.

3512 P. L.

35^ P. 0.

25 '^ar. P.O.

129 Vals. P.D.

79 Bar. P. 0.

7 Zar. G. O.

3300 G. R.

2329 G. R.

Sar. G.L.

2527 G.B.

999 G. L.

2328 G. L.

DISCO DSL RAuIOYIlNTE

l_.>^(t7ÁYÁ Y3RÛNIGA3" l'asodoble, de Duran Alemany, por Orq. Ivlarek.
v/eber. Disco sol. por Orq. Marek vYeber. Disco sol. por Juan. {le}
2-^ "CARITA DS iîNGEL" de Bonet, por Bonet de San ,-edro. Disco
sol. por Baby Gutierrez, (le) COIIP OMISO
3*/"CUAinX) Q,UIER3 UN MEJICANO" ce Esperón, por Jorge Negrete.
Disco sol. por Lolita Gasayar. (lo) COMPROMISO
H-A"TANI" de Monreal, por Pepe Blanco, Disco sol, por Ivlatilde
Garcia. B (le) COÍ^ROMISO

5-í< "Al^IGlLA" Sardana, de Paul is, por dobla Barcelona. Disco sol.
por Montse Bustenga, (lo) COMPRCMISO

, "DIARIO DE LA MACANA" de Juan Strauss, por Los Bohemios
Vieneses. Disco sol. por Juan Valls y Maria Giol. (le) COMPROMISO
7XMontserrat" sardana, de Pí, Cobla la Principal de la Bisbalj?
Disco sol. por Juan Soldevila, (le) COMPROMISO
8-X"Canción española,de "EL NitO JUDIO" de Luna, por Banda Muni-,
cipal de Madrid. Disco.sol. por Laonor,., (le) ^

^-HÍrio MILENARIO" de Kem, por Frank Sinatra. Disco sol. por
Pedro Soler, (le)

10-^"L0S DOS PINZONCITOS" de Kling, por ^Banda de la Guardia de
Granadero.s. Disco sol. por Maruja Fulla, (le)
11-X'^'^BUS" Bardana, de Juncá, por Cobla Barcelona. Disco sol.
por Antonio Riu. (le) GOMJFBOMISU
12-X"CONCIERTO DE VaRSOVIa" de üddinsell, por Piano y, Orq. Sinfó¬
nica de Londres. Disco sol, por Edith Alonso. (£c) COMPROMISO
13^"a'VE MARIA" de Schubert, por Elisabeth Scumann. Disco sol.
por Clemente Llinas. (l-c)

■ "Danza del Pajaro de fuego, de "EL PÁJARO DE FUEGO" de Stra¬
vinski. por Orq. Sinfónica de Filadèlfia. ^Dis o o sol. por Nuria.^5? ( le )

S



albtuií) P, L.

-•W';■

progeAIvíà de' di3g03

A. las 13 h-

«el conde de LUXEIvíBURGO

x
X

/
, /
\1- íde la cara 1

DE Leüar.

INTERPRETES; MARGARITA CUETO
MARIA T. l·IEJÍii
JOSÉ MORICHE
HECTOR DE LARA
JUAN PULIDO

t
,

Coro y Orq. bajo ia
Dirección de Yigil Y
Robles.

À las 13, i|-0 h-

variedades modernas

3699 P. L.

3Ó g. P. L.

3685 P. R.

3^1-62 P.,L.

3^51 i". £>.

Por Irma Vila v su IvÍP-r'i».Mn'hi

2-^-"a. la BRAVa" de bermejo.
^-'^"EL SOLDADO DE LEVITA" de Hino^osa.

Por Zavier Ougat y su Orquestas

^-^"La GUM1R3ITA" de Rodriguez.
AX'UUTO conga" de Cugat.

ÇóBfï» Los Ruiseñores del Norte.

5-^"CHOCO QUERIDO"DE Guírao. .

é-a "MARIA, TU SER^^S" de Corts.

Por Don Marino Barreto y su Orquesta Cubana.

7- "PIN DE SSMáNA ~M LA HABANA" de Gordon,
8-««CHIQUITA ROSA" de Barreto.

Por Banda Española del Circulo Musical,

9-" "CÓRDOBA AlíOROSA" de Torres.
10-®"GR^ÍíU;NA y l·IEDlA" de Torres.

m



PRÜGRAI^IA D3 DISCOS

A las h-

SUPLEMENTO;

8 l^viembre de 19^7'

P. S

Por Will Glahe con su Orquesta de Armónicas.

O,1-*'"FAVORITO" de Glahe.
2-^'HÜGiJ:P.^.CK" de "

Por Yehudi Menuhin.

125 Viol P.L. 3-X"LABERINT0" de Locatelli.
4-'-."CaKZá HÜNGAR^l 12 M RE MENOR" de Brahms.

&

Por Orquesta Sinfónica-de Filadèlfia.

183 Opera.P. L.5->í?Preludio de "GaRIvEN" de Bizet.
ò-X'Entracto del .icto 4- ?

A las l4, 25 h-

GRABAG IONES DE JXMMV LEAGH

3686 p. G. ^-)^"FASCINxiCI(5n" de Marchetti.
8-y"BAlLE DE IllS GIGííRRaS" de Buc alo ss i.

las l4, 55 h-

\V.iLS33 DE JDIÜN í'STRaUSS/

.Por Victor Silvester s,

3637 P. G. 9X"L43 MIL Y UNA HOCHES"
10» "ROSDSL SUR"

-•r··: -'.1

B

^ A'' '

"

"i .



G.

P. G.

PROGRAilii. DE ijISGQ^ ^
/.-£ Lunai^^T dlS^oviembre de 19^7
lîl: S® f:A\ «S,w %■&A

. las 15. 30 h-

ULTIlTxlS NOVEIDaDES EN DS3G0S

Por Gobla Sàbert Marti.

iA"LA petita GRISELua" Sardana, .de
2- "FESTAl^IiiJONSRA" Sardana, de Bou.

Pôr Sidney Torch.

P. G. 3-y<"DE3FILB DE TORCH N" 5" (2 caras)
Por Bernard Hilda y su Orquesta.

p. G. 4—Y'GIPSY" de Reid, por Jane Morgan.
5-X"qUISIERÀ 3AB;-R..." de -i^est,' por Bernard Hilda,

Por Orquesta Gran" Gasino.

6-^'la ULTILli. NOCHE" de Boby, por José de Lara,
7-^'•NOCHE DE RONDA" de Lara, por José de -'-'ara.

par Mari Begoña.

37^^7 P. C. "GUaTRO NOVIO5TÜVE YO" de Mon to rio.
9-C^ "TEI\íGO LA TIZNA" de Montorio.

Por Banda de la P® Legión de Trpoas de Aviación,
P. w. 10«Las tres MaE-TILLAS" de Alonso.

11-«^"La fiesta DEL PUEBLO" de alonso.



PROGR^a^ DE DISCOS
J/

les

Ji. las 18 h-

ieabre de 19^7»
i So-li . ^ -

PROGRMA Variado

■3558 p. 0. X 1-
2-

3571 P . G. X

35^7 p. R. Xv5-
é-

37^2 p . 0. X7-

375b ' p . L. X9-
10-

3^9^!-

P. L.'Vll-
12-

p. c. X13-
14-

p. G.X 15-

3552 p. 0.

P. p. ]^19-
p. P. Q20-

021-

P. P, X22-
X23-

Por Sexteto Vocal Jai Alai.

"^A LUCIA" de ^ann.
"RIO BIIASILEIRO" de Paz.

Por Luis Rovira y su Orquesta.

"ISABELUÎA" de i^oraleda.
"EXTASIS DE iUvIOR" de Rovira.

Por Pepe ^enisy y su Conjunto.

"OB^i'..OBAÎ" de Regis.
"PORTUGAL" de Oliveros.

Por Imperio Argentina.

"MORUGHA" de Garcia.
"SILEÍÍCIO" de Gardel.

Por Antonia Aranceta.

"JOTA VaSGA"
"VUELTA DE ROlîSRIA" de Rodriguez.

Por Jorge Legrete,

"TEQ,UILA CON LIMÓN" de Esperón.
"ME HE DB COMER ESA TUNA" "

Por Joéefina BroTley.

"EL COIGïY COKEY" de Kennedy.
"NO BSTiUîlA BIEN" de Adamson.

Por Los Xey.

"MAITE" de Sorozabal.
"QUE TIME La BMIMA" de Ca3nnmy.

Por Hoosier Hot Shots.

"NO GAÎ.ÎBIES G^B.iLL0S"- de Drake.
"MS PARTIO EL CORAZON" de "

Por Klara Tabody y Orquesta.
"Vals canción y czardas, de "LA PERLA DE TOKI0" Raymoqfi,,2 caras)

i-Por Albert Brâu.

"PEQUERO BALLET" de Brëu.
"PEHMívíE" de Brëu.

Por Bing Crosby.
"La CMTMA de HOLLYlVOOD" , de Porter.
"Canción de "LOS TRES CABALLEROS" de Gilbert.



PROaRiU^!A m DISCOS

A las 19 h-

I: ;

Lmes,
;.5eo V
■A . ^

{Mrp

labre de 194-7

^ovinc\kv ^

"FANTASLiS DS OPERA"

24-51 ©. L.

234-0 G. L.

2325 G. L.

Pór Orquesta "^arek iVeber.

X'l- "Fantasia de "L^ TRilYIATA" de V.rdl. (2 caras)

X'2- "Fantasia de, "I PAGLIAGCÏ" de Leoncavallo, (2 cares)
X 3- "Fantasia de "CARL·IEN" de Bizet. (2 caras)

SUPLEMENTO; '

Por Orquesta de la asociación de los Conciertos
Lanoureux. -

2254- G. P. Q ^ "LA condenación DE FAUSTO" de Berlioz. (1 cara)

9|c Hp *

A las 19, 50 b.-

L IRICO 7.mLU30

Por Miliza Eorjus.

3758 P. L. X''5" ^ ^ BOSQUES DE. VIETJA" de âaun Strauss. (2 caras
Por Richard Crooks,

3762 P. L. 0 ó- "MI CANCIÓN DS LA WELTA AL miDO" de ^-ennedy,
^ q7- "La LLaílA ETERNA" de Penn.

Por Elisabeth Schumann.

3760 P, L, X "V'edtai, carino, se sei buonino" de "DON JUAir de Mozatt.
0 9- "iaSLUYA'' de Mozart. *"

por Tito Schipa.

174- Oper. P, L. 010- "Il sogno" de "MANON" de Massenet, (1 cara)



....- . ■ ■ -, .. - - . - - »

c ' - "■ ■

PHOGRAÍ-a . DE DIS C 03 -

■Lun®|^17^^ D olambre de 19^7-
■ ít A %

A lasxâé^:^ 20» 20 ¿-g S ' '
'\%% I ■

PRII.iSRà RETRÀSMISICN DE LAS ■

"DùEZAS ESPÁÍ'OLaS" ;^^^EDUCNÎ® ,

de Moszkowski.

Por la^rquesta de la Ciudad^x^ ^^A^Anc/f^^■ilCt/tt[.
2055/^. R,l- C^ caras)

X
/

SUPLEMENTO;

Por ^rquesta Sinfónica de B. B. G»

2i}-55 G. L. "Obertura de. "COSI PAN TUTTE" de Mozart'.
53 "DaNZAS HUNGARAS", de Bsalims.

A las 20, 55 h-

TITO QUIZAR Y SU ORQUESTA

P. 'lAK- "PiiXylBRA DE MUJER" de Eara.
o 5- "Q,Uá ME UvIPORTA" de Pernadez Porta.

Tí
->.-W'



PHOGRAIÎÂ DS DISCOS

las 21, 03 h-

0PSR3TA: FRAGî^ÉlNTOS ESCOGIDOS,

Lunes 8 de 19^7

P. P.

ir

P. P.

Por Mar id Milien y Ilax, Mofí sing P-

l-^EL PILOTO" de Frey. Í2 caras)
Por Orquesta Filarmónica de Viena.

2~'^'FANTüSIA DE EVA" de -Oehár. (2 caras)

Por Juliüs Patzak,

3~^iiB0GCaGGI0" de Suppe..
4->s"EL ESTUDIANTE MCNDIGO '' de Milldcker. -

A las'21, 17 h-

PEqUEÊEGES Á DOS PIANOS

Por Rawicz y nandauer.

12 g* P. C. "CZARDAS" de Monti.
é- "TRES VüLSES DE TíaLDTEUFSL" "Estudiantina, Pomone y Patinadoíf^

a



>

v

PROGRAIvíà. ÜE DISCOS

Luïies, 17 de Noviembre de 19^7«

A las 22, 05 ii-

NEL30N EDDY

3768 P. L. l-^'MRBOLES" de Kilmer.
2-^'fLií LLálíA ETERNá" de Penn.

\<5:

Ó70 P.V. MABI3"de Friml. (2 caras)

A las 22, 20 h-

MINIATURAS I-OTSI GALES

Por Banda Sinfónica de la Cruz Roja,

2^1-71 P. O.X^- "MnTüETO E INTERL·IEDIG" de Tarridas. (2 caras}
Por ^rquesta Marek 'Jeber.

2513 P. L.X^- "SEREIUTA" de Heykens. -

■^6" "CAJA DE irUSICA" ' "
Por Albert Sandler y Orquesta.

3311 P. C.>C7- "CANCION DE La FaSANA' de Elgar.
08- "GüncIÓN DE LA NOCHE" " "

Por Rudy Bfiedoeft.

1 Sax P.R.O9- "SERENATA BADHÎB" de Marie.
f^O- "MELODIA" de Tschaikowsky.

y

a
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aía 17 de xiovieanibpe^^e 1947.
las 21,10. "

-Aqíll ÍI.UJIO BAtíCiilOiíü. (ülaCO. Ji SU TIMiO SE -dPI.JÍA P^dU

E.c^LI^xHES • • .Uistracolón que les ofrece la
ALBüjEíiíOSA...la naturaleza en todo su esplendor:
y a Teinte kll&aetros de aarcelona, TLa Mueva
Sn. (SE EL SOijXiX). SE P^oU UECXE:

^'xJ«^lJiJjiliES^^^^O|ity PojPLsinet» {

pousinet - suenas nociios sefíores radioyentes...iioy Tèago^sun el "acusóme padre"
deseando soltarlo...que no crean que a m£ lae importa tener que decir lioy todo lo
contrario de lo que dije ayer,aunque a lo mejor sea algo completamente distinto
a lo que dirá mañana...que si para nadie es m secreto aqueûo de "que rectifi¬
car es de sabios" ftajnpoco cabe duda que andamos entre sabios,pues,son muolios los
que cada día tienen un juicio distinto-y de aquello que ayer digeron blanco,boy
dicen negro con la misma o mayor facilidad que si cambiaran de camisa, ambas co¬
sas a dos son buenas: cambiar de camisa y de opinidn9Í,aue si la una demuestra liml
pieza de cuerpo,la otra puede demostrarla de alma|ade¿Qas que no es de cuerdos
sostenerse inconmovible en los juicios y por cabezonada querer bacer pasar tin elel
fante por el ojo de una aguja....oigo todo ésto.porque dar la razón al que la tie
ne,es lo justo y lo que debe ^ hacerse. ..vqué importa que ayer,que antesdeayer,
que bace un mes,un año,dos,quizás tres,todos,sin distinción de edad.clase,cultu¬
ras, razas y basta estatura podíamos decir pestes,denuestos,improperios y verdadesj
enormes de la Compañía de Tranvías.(T.B.3.n.),?qu4$^importa diganme? Mada...E3o p(

día ser antes,y para demostrarlo,abí esta la Prensadlos folletos,las esquinas-
que en más de una de ellas se escribieron letreros alusivos.....pero,?y boy? ?quô
se puede decir boy? Todo lo contrario;hemos de reconocerlo....que si, como bomos
divbo antes,rectificar es de sabios,sabios tiene la famosa Compañía que han sabi-l
do responder....Jloy ya no cabe duda que la Compañía de Tranvías.(T.B.S.n.),cuida]
procura dotar a su servicio de todos las adelantos modernos,adoptando reglas y

costumbres que poco a poco Van poniendo a nuestra querida Baroelona,a la altura
de las grandes capitales europeas.••.En una magnífica nota publicada estos días
por la Coiiç)ania,reoàrdando que no se debe,que no se puede fumar en el interior del
los covbes...(aunque pasando como pasamos por haber incurrido en el olvido de los|
muchos que no podemos fumi.tr ni dentro ni fuera,y no por fáirbanidad sino por otro
motivo),añado al final una sugerencia muy digna de nuestro siglo,que es a la quel
yo me refiero y por la que cualquiera,hostu los más cascarrabias,pueden ver el dej
seo de innovación,de progreso,de ansias modernas y dignas de ser bien acogidas pe
todos .Hela aquí, iiice así: "^JLgunas personas sugieren la adopción en Barcelona,

del sistema seguido en otros países,habilitándose para fumadores los segundos pi¬
sos (imperiales) de los tranvías,trolebuses y autobuses que los tuvieran y los reJ
molques de los convoyes ipero que al ser necesaria una autorización oficial al e-j

focto,es preciso que un gran sector so manifieste en tal sentido#"....Be modo, f
que ya tenemos un motivo pora hacer una manifestación..aunque,una duda nos queda;'
?Mo les parece a ustedes oiri"|Ehi a ver esa sefíoiM que no fuma...a la cola.que
enseñe la cartilla de fumador...Además,?qué haría la GompuMa con los fumadores
que no tienen tabaco? Claro que podía por el momento autorizarse unas cuantas de
aquellas de "Tengo negro" Hay rubio-paseándose por los pasillos,por lo menos los
>rimeros días,hasta que volviera a rtoarse por todas partes. (SE ..XriirtNil». EL SOlŒi

ALB.caitíO*-|

í >Son sie]3Ç)re los primeros tiempos los que cuesta acostumbrarse a cualquier innova!
^ dón;despues ya todo es coser y cantar....Be ahí viene que algunas personas aim i

creen que es algo muy difícil disfrutar de ima propiedad;creen que es eomoantes.
¿sapna que ahora no;ahoru la üirección de la xmeva urbanización .tiLBAiiJ;d)3A les da-
ai toda clase de facilidades-y no porque lo que les ofrece tenga poco valor,al cc,
brario,Tale mucho;pero son los tiempos los que nos han traido esas facilidades yl

venta jas...aLBrtHaoSii podría poner condiciones,exigir cantidades,y bien podría pori
io que es: el lugar más bello de nuestros aliii^dedores,un sitio de verdadero por-l
lenlr y además dotado de todas los servicios: agua,luz,fuerza¿calles ámplias,ave 1
¿idos asfaltadas,restaurante,miradores maravillosos,piscina,campos de sport,piaa-l
rvs,terrenos llanos,comunicaciones fpaciles y constantes..iiLBiiRiiOSA es la lirbani |
zación del día,sin dejar de ser la de más bello porvenir...no lo digo por decir,
lo digo de verdad: I-íLBaííEOSaI lv¿uó bonita es .IBAÜlíOSAt (3E EL SOlÛoK).
L OC U T O X O .

•Hoy no hoy motivo para priverse de placeres que siempre hamos deseado, isa la iíae|
va Urbanización, AyiúíüJaAjpueden Ustedes ser propieturios,pueden disf^tar de un

Y nagóñi.n. ..riio kny diñer» aelor eai^^ qu»-«l
que ustedes imÉi^etan en un terreno en la.imeya urbani mei ón-xrOJdAirtaüaAiBeeduee máí

que en \in Banco ••..Coches '^.sitarla,planos-informes generales y condiciones i
de venta,Plaza Peso de la Paja 2. Teléfono 14-8-78. ?La xíueva ürbaAización del peril
venir? aLBASBUSA. (SE xlJiLñUli EL BOiííBO FIH.
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5?!jrixóii :'iÍG-jjdcfi#- jà--

" con la Aie oloe.iuia a nuestros n^^s^-entos x.a::áanao, la
sonada* Info o .ense xLanbla els Jata3(^g\ %1 1^, tis^^foiio lw-5->iS.

OUx<Xx)0 i

C w z

Ixc, :ac,
'1

xac,
i !

ft.'>e '

íx?;;.. íHoir. ' Le
^ (pasado un minuto bajaO tono para dar- lujar.a que j^uécia decir el ...)
j-jodUlu-i: jenti-o de un minuto oirá;, la int3.-:.-esantísima amisión 'Xic-Iac ;.üundial-'

patrocinada por x^ax-ianao, la ciudad solada.
( Tuelve a s.ioir el tono/

óipTLóO; lic^ rae, ric» rac,

jjüCUrOi^: Mic-rao lUindiall

m latido de actualidad de ho;/ so lo lle.x'a: -SLlxIlliPCU

Ye.rdaderameate el..buen tiempo persiste texiaamente, casi diriamos fasti¬
diosamente, a pesar de lo avanzado de la estación. In muchos anos.no se conocía
un loviembre ele la categoría que lo está ;iaclendo el presente, lio es .¿le .jUera¬
nos llamar al mal tiempo, al decir, easi fastidiosaxiente, pero en realidad cu^-
do lla-¿a el otoño, nos pusta ponernos los toa jes pie pertocan pai^a esta estación,
y la manera de vivir asimismo adecuada a olla.

Claro que por contra, tenemos .pie el poder pasai' las fiestas al aire li¬
bre, se ha px'olonpudo 1/asxa .iiión sabe cuando; ya que ooii loo piaíjaíf icos dias
con -ue la madre Naturaleza nos obseuia, es ideal la omcursión, ex viaje, etc.

n más, a más, hay toros! jíjsta "fiesta nuestra ^ue no so concibe sin sol,
está.de e;aliorabuena» ya .pie xmede persistir demingo tras domingo, pues el cliiaa
lo penal te y ayuda al entusiasmo del -'respetable",..

Y así es cor;3D el tie.:.ipo ooiisijue.

SONIDO ;

LüCüi'O-.i
SÜNIjJÜ :

lie, rae, l'ic^ rae,,
el latido de la actu.alidad de hoy.
lie, fac, lie, fac,

xiüCTJ'I'O^i: y es por esto, que decimos a nuestros radioyentes., que aprovechen
estos tiagníficos días primaverales, y se trasladen a disfrutar del sol entre
pinos .pie ofreoe párianao, la ciudad^ soñada, aita a 10 Eia. de Barcelona con
rápidos y cómodos ledios de .loaaaocióñ.

xjariai.ao, no es una urba'..-. . zación de fantasía.'..larianao, la ciudad
solíala, es un compendio de todas jn.s ilusiones hechas realidad, ya_ que. pueden
coíapróbai" qio tiene gran abundancia de agua, un .lanantial ...¡.ediclrial, lago, cas¬
cada, oratorio, restaurante, pistas de tenis y de patinar, piscina. ..^u casa
enfi-e los pinos. , -, ,

xl·dquiera su chalet en via-ubla de Catalu.ua, 41 1 telefono 10-5-18.

%■
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LOCUTOR

Soñores oy9n't90# a nuestro miorofono IXega RABXO GLUB«

SISUS SlNTCiriA

LOCUTORA

JIADIO GLUB.SBpeoiaoulosJÍUBlca^Variodadea,

SIGIUS DISCO
LOCUTOR

RADIO CLUB 3S UHA PRODUCCIOlí CID PARA RADIO,

SIRTOfflA RADIO CLDB;^
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LLAÍá/,DA 34

LOCUTOR

DBSHOJMIK) £¡L ALMANAQUB,

LOCUTORA

Hoja de nuestro almanaque correspondiente ai dia de mañana
MARTSS 18 HOVIÍSItBRC de 1947,

GOHCt PBOíTMDO.
LOCüTOH

Han transcurrido 321 dias del año 1947,

LOCUTORA

SAITTOS m MARAKAt La Ledicaolén da la Basilica de ^SanPedro y San Patio en Roma, Santos Horaan,Odán, Tomás, Santas
Alda, y Beatos Leonardo Kimura y Andrés Tocuan,

LOCUTOR

San Roman nacié en Antioquia ,Al áaber el presidente Aacla__
piades que mucLca cristianos por sus exhortaciones habiaTí
decidido arrostrar la muerte anteo de renegar de Cristo,
le biso coger y atormentar, romp i and ole Ia« mejilla a y cor¬

tándole la lengua,Despue s fué ahorcado en el año 302,

TMA DS TODOS LOS DIAS,
LOCUTORA

Sfeméridea del día,

LOCÜTOa

Bn al dia 18 de noviembre de 1558 el rey de Bspaña,Felipa
II,renunci6 a la corona da Inglaterra,

LÜCtJTÜRA

Bn al dia 18 de noviombre de 1871 naoié en Gollbaté ,Barcelo¬
na, el que mas tarde habla de ser insigne compositor Amadeo
Vives,

LOCUTOR

Bn al dia 18 de noviembre de 1901 ,1a guardia civil sorpran-dié en Alicante una fabrica de duros sevillanos de los añas
1891,1893 y 1898,recogiendo 848 piezas.

LOCUTORA

Bn el dia 13 de noviembre de 1913 ,1a princesa turca Belckie,musulmana de sangra tártara, resuelta a no sobrevivir a la
derrota de su patria, mandó levantar en el patio de su pala¬cio una pira adornada de flores y tapices y prendiéndole ellamisma fuego,se subió heroicamanta sobre la hoguera y murió
quema da.

XILOFOH

XILQS'OH

XILOPOÏf

TBMA DS TODOS LOS DIAG¿



RADIO CLUBHE a»ANO FOX FUMS Lunes 17-11-47

PROGRAMA N2 4 -"BL JILQ DE LA NAVAJA"
Emisión: 15 minutos»

SINTONIA : TROMPETAS

LOOUTORA

- La 20 TH. OBNTtJHr FOX presenta

LOOTTQR

EL ÎI LO DE LA NAVAJA*

DISCO: SINFONIA EN SI BMOL - Schumann,

(^RARDO

Auditorio amable:
Esta noche,por fin será estrenada en el CINE KÜRSAAL,EL FILO DE LA NAVAJA.

SIGUE DISCO
(BREVE)

Durante estos dias,en una serie Radiofdnioa ofrecida a
ustedes por la 2o TH. CENUTiar FOX, hemos ido desarro¬llando la tesis,y e3q)oniendo el ambiente emocional de é
esta soberbia pelicula,
A través de nuestra síntesis, han podido todos darse
cuenta y extraer una idea de la gran elevación temáticade EL FILO DE XA NAVAJA»y de la interesante psicologiade su personaje centralçi el joven americano Larry Darnell.Un personaje "tipo" de S<»aerset,el universal novelista
que, en torno a su creación literaria ,ha sabido concre¬tar y resolver el problema espiritual de muchos hombres.

SIGUE DISCO

Larry Darnell,tras estudiar los secretos de la vida enlos libros y despues de recorrer el mundo para hallarla razón de sus dudas en las propias experiencias,llegaa esta conclusión:

LOCUTORA

La meta espiritual de los hombres, es la Bondad,

alOÜE DI300

Por ese bondad sincera y profunda que Larry Darnell halogrado luego de intimas meditaciones,y de espirituales- abstracciones en las cumbres solitarias de las montañasindÜB,cuando regresa a su patria,vuelve transformado,se¬rena el alma,Limpio de inquietudes su espiri tu.Fuerte de
cuerpo,y claro el camino do su misión en la vida,

SIGUE DISCO Y FUNDE CON

DrsOO : SEXTA SINFONIA DE BEETBDVEN

Larry Darnell,refleja ya en sus ojos y en au actitud,elnoble sentimiento que será para siempre norma inmutable



-2-

âe su razón de existir*
SU i^z interior,es oomo el susurro melódico de todas las
armonías, en puridad de belleza inraortal,.,.

SIGÜiS DISCO
Larry ha cc«a:^rendido porque causa el sufrimiento ,o la ilu¬sión, son lo único capaz de salvar al hombre en todas o casitodas ,sus posibles catástrofes.
sabe,también,que morir no es otra cosa que una eternidadque se reanuda.

Y como norte, oomo guiada su conducta,lleva en el pensa¬miento, siempre vivas y latentes,estas palabras de poéticasignificación filosófica:

locutobô.

contrástate con todo^y passj^si qui eres,por el cieno; perosaca incólumes las alas. Q,ue siempre es mágico volar*
siains disco y junde:*

GERARDO

Por eso Larry ha intentado salvar êel ci«io a sofia,suamiga de la infancia, pero Isabel, la que fuá un dia noviade Larry, ha impedido el noble propósito con maligno pro¬ceder, que cuesta la vida a Sofia y mata en £ariy el amorque tuvo un dia a Isabel.

(pausa)
Y ahora, auditorio amable,oomo final de estos programasdedicados a EL FILO DE LA NAVAJA con motivo de su estrenoesta noche en el CINE KURSAaL,oirán ustedes i, di rectamentedel celuloide, las ultimas escenas de la magnifica películade la. 20 TH* miNEl CENTURY FOX*

En estas escenas {tomadas directamente de EL FILO DE LANAVAJA,por nuestro aparato de proyecciones), hftblan lostres personajes fundamentales de la película*
primero, un patético diálogo en el que Larry descubre lamala acción de su ex-novia Isabel.personajes interpretado»por Tyrone poqer y Gene Tierney*
y por ultimo, Isabel, y el novelista scMerset, interpret adolier Herbert Marshall.

(PAUSA)

?Prapara dos?
i En marcha el aparato proyector! Oigan ustedes.....

(PASO DE PELICULA POR EL APARATO HASTA EL FINAL)

Y ahora, se do ras y señores, sólo nos resta recordar a ustedes
que el estreno de esta soberbia película de la 20 TH* CENTUHY FOX que es el FILO DE LA NAVAJA, se efectua esta noche,en el CINE KURSAAL.

DISCO: EL CAPITAN*

LOCUTORA

C(xao resumen de nuestra serie Radiofónica dedicada al filoDE LA NAVAJA,un consejo; No dejen de asistir al CINE KUR-



■C!AAT. esta nocli© o cuelquier otro dia de la semana. Taran
la pelioula mas itiTioresante de la tefiporada»

SIGUE UISCO

GERARDO

GERS KDRSAAL que lia tea ido el honor de acoger en su pan¬
talla SL FILO D2 LE SfAVAJA,ofrece a ustedes hoy, el estreno
sclaíftne de esta superproducción sensacional de la 20 TH»
OÉwíUEir FOX.

SIGUE DISCO Y FUNDE»

LO (UTORA

Recuérdelo

GERARDO

Esta noche, en el CINE KURSAAI#*.»

LOCUTORA

Estreno de •.•••

GERARDO

lEL FILO DE LA ÍÁVAJAI

2 GONGS FUERTES.
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LOCÜTCe

ÏÏstamo® ofreciendo a ustedes el programa BADIO GLÜB,üirA
PRODUCCIOiH CID PARA RAÍ)!©,

LOCUTORA

Rste programa lo emite todos losadlas RADIO íB£&. BARCBLOHA
a partir de las tres de la tardad
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CAJITA DÍS MUSICA

LCCJTCm

Sañorea, tertnina nuestro programa HADIO CI»í3B cuando
las saetas del reloá marcan las horas y
minutos*

LCOuîOlii^

RADIj^ iSLITB • iSste programa que acaban ustedes de
escuchar «s UHA PROIfUGGIOSr CID PARA RADIO»

GOiras
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LOCÜTOEA

MIRÁDOE DBP0RÎI70

)ISCO : TüRDE DE ÏOCTBOL

GERARDO

Nuestro pártico deportivo de hoy, ha de referirse for¬zosamente a un hecho de notable relieve en la actualidadBarcelonesa,
k La innaguracidn de las nuevas y modernas oficinas instala¬das en la Avenida del Generalísimo n^s 394, 396 y 398, poruna firma comercial cien por cien deportista: GALINDO,No sdlo porque los neujaáticos y tubulares GALINDO han inh-puesto este nombre en la zona de un alto prestigio popu¬lar, si que también por la contribución que dicha casapresta de manera entusiasta a la causa del ciclismo espa¬ñol, la fiesta celebrada efel sábado en sus nuevos localestuvo resonancias de Justo acontecimiento.Autoridades, personalidades del ramo, deportistas, prensaetc., etc,, testimoniaron a la Entidad GALINDO INDUSTRIAS¿ÜIMICaS del CaüOHO, G,A,, su simpatia y felicitación en¬tusiasta en las personas de D, Mariano y D. Luis Galindo,a cuyos ímpetus, inteligencia y tesón, deben las INDUSTRIASEspañola y Catalana una de las mejores instalaciones mun¬diales de la producción de netuaátioos y tubulares.Dichos señores, secundados por los altos Jefes de la casa,Sres. Lacoma y Eumadó, atendieron gentilmente a los nume¬rosos invitados de Barcelona y de otras regiones que acu¬dieron al simpático acto. Este resultó brillant isimo ygrato en todos sus aspectos,

Despuós de firmar en el Album de Honor de la casa GALINDO,los invitados fueron obsequiados con un exquisito lonoh.Nosotros, que tan cordiales lazos de amistad y de colabo¬ración mantenemos con la casa GaLINDO, les expresamos tam¬bién, desde aquí, nuestra sincera felicitación y nuestrosdeseos fervientes de que siga en progresión ascendente eltriunfo de su importante industria nacional.Triunfo cuyo secreto está, sencillaraente, en que la cas¿^GaLINDO lleva sieugare su conducta delante de sus palabras,
ilLOEON

locutora

octaVa jornada de liga,

GBÍL.RDO

Jornada normalmente "casera" en la primera división. Todoslos visitantes a campo enemigo han dido derrotados, Peroestas derrotas sólo tienen carácter de contundencia para9 Gijón, Sabadell y Real Sociedad de San Sebastián,Los restantes equipos encajaron una honorable mínima dife¬rencia.
De los equipos catalanes, lo más meritorio es lo del "NaSTIC"de Tarragona que, tesoneramente, va afianzando su primerapresencia en la División de Honor con regularidad y acierto,y lo peor, el nuevo tropiezo del Español, aón reconociendo
que ha caldo en Alcoy con cierta dignidad.



Hoja 2» Ay-
* •

Lo del Sabadell, previsto. Como previsto, también, el ro¬
tundo triunfo del Barcelona sobre el Gijon.
Total: Jornada casera y fácil para los quinielistas que
amarran resultados, fiando tin poco en la poca Idgica del
futbool.
En este aspecto de los pronósticos, el amigo Ticente Lorent
del Correo Catalán es el que más cerca ha estado
Ipor una vez!, de la realidad.
Todo será que en los goles hayalerrado el tiro,
O que a la hora de hacer su quiniela, ponga en ella todo lo
contrario de lo que dice en el periódico,

XILOÍK)®

LOCUTORA

PIZARRA

GERARLO

Primera Livisión:

Barcelona 4
Gian^stico 2
Alooyano 1
Atlótico de Bilbao 3
Celta 2
Madrid 2
Oviedo 1

Segunda LivisiÓn:

Gijón O
Atlótico de Madrid 1
Español O
Sabadell 1
San Sebastián O
Sevilla 1
Valencia O

Coruña 3 Badalona 1
Murcia 1 ierrol 4
Levante 5 Baracaldo 1
Mallorca 3 Hercules 1
Valladolid 5 Málaga 0
Castellón 2 Mestalla 2
Grani da 3 Córdoba 2

LOCUTORA

TABLA DE CLASIPICÁCIORES

GERARDO

Barcelona, Celta y Valencia, doce puntos, Sevilla once,
Atlótico de Madrid nueve. Gimnástico y Real Madrid, ocho,
Alooyano siete, Sabadell, Oviedo y Bilbao seis. Español
Gijón y San Sebastián cinco,

1^ En la Segunda División, el Coruña y el Valladolid once pun—^ tos. Hercules diez. Málaga nuevo, Badalona, Mestalla y
Eerrol ocho, Córdoba Murcia Levóte Granada y Mallorca sie¬
te, Baracaldo y Castellón seis,

SI6UENDISC0 LEVEMESTE PUHDE Y

G05Q
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;^fOCUTORA

Oigan uotadas a contînuaoién.t•
DISCO I «tíirm CTS-'SiirTO» PGR .R'iii?raRD HILDA

(HA3TÍ. qU35 MPÎ3SZ.A LA VO^^iLISXA^,
LOCUTOR

¿Sabe usted que in Hollywood hay oriels de galanes JiS-V0:iQ5?

LOCTI'PDRA

¿Ea poaible?

LOCUTOR

Corao lo oj'·e, Al parecer Ine TÍltinsa ccsechas han sido
vûlmj medianas. Cono que se han risto obligados a impor¬
tar, entre otros al mejicano Ricardo líontalban, que oo-
mo es Impertadc fign^erese usted la importanoia que sedará...

LOOUTOIU

Pero aun quedan nuy buenos galíoaesi Gary Cooper, Clark
Gable, Henry ]?xada., •

LOCUTOR
j '[

'

/ ÍAlto¡ Buenos, ei, pero lo qua eg j¿venes-,. Tienen%Í tr,nto de jorsn cono yode mandarín chino, Y ya que hamonolonado usted a Gary Cooper, sopa que está trabajan-/'■íy'^ do Intenaaiionre- Su última película ha sido «Gooâ 3am»i ' de la oass R.JC.O., dirigida nada menos que por Leo Mac!/ Carey, on cuyo reparto le aoompañan dos figuras tan dos
taaadaa como Ann Sheridan y Bdmund Lowe,
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ij/d aiampro.

LOCTJTOlU

Sa que Gary Cooper as un gran actor y sigua gustando

LOCUTOR

f ■ Radia lo duda, Acuárdese usted de "Bl sargento York*»,
i ' LOOUTORiV

. V que hoy pienso volver a verla, porque la ponen en el Ci
J \ . , ne Texas, junto oon ••Las tres ncches de Sva",

/ LOCUTOR

I ¿De modo que va usted el oine?
LOCUTORA

SÍ, pero al oine Taxas,
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11 mmrnmm tXabí», Xf*" [^u C&p» jm^op ¿«1 topoec. golf áo^Btetüifll "ha
«téo g&na^ poï? la pm?&¿*i Vava-iítebva lán Jfe Oost# y '^otcíaio t.i»c, ^ oc®.
ti»tt«altwi fie clyaltlísevotj mis» Boifig» y ácevoílo
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12 íJ„abo», 17*'^ ffeSíàtsa siê ««îabreta u.lti-ae- 4âl
equipe ©aetee»! iSé tptbd ;ipe ®1 pifoaims ¿iom-lsgc jo. ^-ea ooetffa f-pascia.
Se igoofa wu» la cApeálelo» tíel aqalpe que he aidé objiâtc ée ua» latti"
CttloM prepaPacloa* fie hev» ptibllco #1 proxiîse ¿mVisi pesp al tPie é»
fieleceleBfiâores»- ^rj^îX»

15 l4.abea, 17*** 1^1 bstlcai v«lêa tieee tr. 42«000 ppaetiee»-'
tea* i^ ôP;f«»laa<dL o« «ooioi&al- tfe la ^ia#?'FoTiîtî.^Sàefie vm^m jeep» de
teeiste ail* 'p&c elmriida «yj^po ^ol é êi! Peheailde en. poP 0bec:ee«-
lûVfiQttie jue tiea» ei-oededoe «e IJ^^ChO*- aIíSTL#
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2UÍpu;ácoe»Da ee ee.^uB-do ««at^onato M &lseated ayet# as »as-
celea», ha ppoduoide X* ïi«tui*ail m^ti-^Uùciém ee est» -¿lyâed, paea bas
ge^âo el CtfBi^àoaate y pe** equipos, lo'q^iô \.Xi5»aa i* coatis-
mt ™aa a%.«eaa»^a qa«- aubia» cotse ttuto de^tise
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Gomo se esperaba, mJbo de importaiicia en la clasifi¬
cación ^neral. El más importante de ellos y, para nosotros, el más grato,
fué el ascenso ai del Barcelona al primer lugar de la clasificación, al
qii© llegé gracias a su prelaristo y holgado tri,unfo sobre el Gi^on y gracias,
también, a que el Valencia y el Sevilla fueron batidos en sus respectivos
desplazamientos a Oviedo y Madrid. Ya está, piies, el Barcelona en la cúspi¬
de j ESK y de los méritos que los azul-grana pueden exhibir para demostrar
que no estén en lo alto de la tabla por un mero capricho del azar, hablan
mucho y bien el" balance de partidos y de goles que en estos momentos puede
establecerse. Por de pronto, digamos que es §1 único j^quipo que no sabe aun
en la presente competición qué co^a es perder un partido. X llevamos ya vi¬
vidas ocho jornadas. Es" un dato, creemos, íçhk lo SBRiatiya bastante elocuen¬
te para que tengamos que insistir demasiado acerca de la regularidad que
los barcelonistas vienen acusando. Se argüirá, y acaso no falte razón a iprt
quien tal haga, que el nivel medio del juego barcelonista -por lo menos del
juego que hemos podido verle en Las .Corts- distá mucho,âa[ hasta el momento,
de corresponder al tono de brillantez que indudablemente se advierte en su

clasificación actual. Se pensará, incluso, que a la halagüeña posición ac¬
tual de los-barcelonistas puedde haber contribuido tanto la endeblez, la
iri^gularidad de los demás equipos como los acièrtos «pcEmsxíEKKXs±à3a38DK-

barcelonistas. Es posibld -lo dijimos antes- que no estén faltados de
fundamento tales asertos. De lo que no puede duiarse, sin e:^acgo, es de
que el Barcelona cuenta o ha contado hasta ahora con algo de lo que han ca¬
recido casi todos los demás equipos que han venido moviéndose por las al¬
turas de la tablai con regularidad. Ife-snrarrmfcB La raaon no es otra que esa.
El Barcelona no ha cuajado, es cierto, esa actuación cumbre, sin un pero,

que sus incondicionales estan esperando desde hace tantísimo tiempo, tampo¬
co la cuajé ayer, ax,iiiasaty cuando el hecho de haber jugaí8®^Sá."ffilíÍ^fíÍ8éa~
ménte, ocho dias antes, en San Sebastian, y ±3cssSosssxl el de tener ante sí
a un equipo por demás propicio al lucimiento, eran circunstancias que obli¬
gaban a pensar que tal vez había somdo la hora de ve^^îiSêoî'^S^alta cla¬
se, de elevado tono espectacular. X no fué asi. O. si se quiere, lo fué tan
solo a medias. Sólo vimos gran futbol , en la primera_parte, en ct^o trans¬
curso, el Barcelona jugé un futbol de indudable belleza y de singular efica¬
cia. jPero en la segunda parté, con el triunfo asegurado 'CMjgaraf'gff merced al
claro 5-0 con que había finalizado el primer periodo, cambió radicalmente .

la decoración. Los barcelonistas acogiéronse a la ley del mínimo esfuerzo
y no vimos ya nada que valiese la pena. 11 futbol desordenado, inconexo,
de este gMfckwi segundo tiempo borré, por completo, el buen saber que en to¬
dos dejé la magnífica calidad del juego :desarrollado 6n la primera parte.
De ahí que, a pesar del contento natural de haber visto ganar a su equipo
por un tanteo de cuatro a cero —lo que no ocurre todos los dias, en



OÈCorts- el público saliese, una vez más, defraudado. Sin duda, hubiese pre¬
ferido ver a los aagpEsi barcelonistas aprovechando la oportunidad que âyer
tenían de bordar una actuación brillante j de lograr, de paso, una'goleada
bastante mas amplia. Pero los jugadores, o su preparador, opinaron, según

s^ ve, de muy distinto modo, creyendo preferible aún sacrificar lo meramen¬
te espectacular en aras de lo deportivo o, si se prefiere, de lo conveniente
a los intereses del club. J lo conveniente,ayer, era ahorrar unas energías
que buena falta habrán de hacer muy en breve. El demingo prÉElmo, jflwrxaswaB.
sin ir más legos» '

El Gimnástico venció al Atlètic o madrileño. Hay que convenir
que la providencia actuó ayer de una manera positiva en favor de los gimnás¬
ticos. Y la Ecovidéncia quiso que cuando el partido estaba ya rozando su
término, un defensa madrileño marcase contra su propio marco el gol xbb
que había de deshacer-un empate a uno que ya había sido aceptado por todos
los presentes .como algo inapelable. Xgjiwíiwlxy:

Español y Sabadell fueron vencidos en Alcoy y Bilbao, respecti¬
vamente. tino y otro cayeron con todos los honores. El Bspa ol, por uno a

cero, y el Sabadell, por Jal* Los vallesanos opusieron a.ííos leones-una
empeñada resistencia, que les permitió llegar a las jflWKfciweiE postrimerías
del encuentro con un honroso 2 a 1 adversó. Y eu los últimos minutos, una

jugada afortunada de los vascos motivó el tercer tanto y con él ese Jal
que, aun dentro de unas proporciones discretas, resulta excesivo para la
excelente actuación tenida por el Sabadell en San Mamés»

La normalidad fuéq^ kk en todos estos como en los demás encuen¬
tros la nota saliénte de lá jomada. El Celta venció a la Real Sociedad,
por un parco 2 a O mientras Madrid y Oviedo vencian' a Sevilla y Valencia
respectivamente, por la. mínima diferencia»

Español y Sabadell quedan ahora en una posición harto intran-
quilizadora» Los españolistas en la cola, en compañía de Real Sociedad y
Gijon. Y los vallesanos, a un solo punto por. encima. Claro que uno y otro
tienen ante sí la perspectiva de jugar el próximo domingo en campo propio.
En él, pueden dar un leve tirón hacia arrifea».»

El Badalona perdió en La GorufiS^ ^aSa^extaraño hay ©□. ello,
por alguna cosa es el Coruña el lider de la segmoda division. Con un poco
de suerte -o un menos de fatalidad- pudo el Badalona regresar de Riazor
con un honnoso 2 a 1. Pero no pudo ser. Be cualquier modo, el resultado
viene a indicarnos que el Badalona MExancmesE sigue mostrándose el equipo
firme de las ultimas jornadas. Podemos seguir confiando en él.'.»


